
A c t o s  d e  H o m e n a je  a l  P e r it o  M o r e n o
EN EL SESQUICENTENARIO 

DE SU NACIMIENTO

Apertura del acto en el Salón Auditorio a cargo del Presidente de la Fundación Hugo M. Filiberto.

El 31 de mayo de 2002, fecha del 
sesquicentenario del nacimiento del 
Perito Moreno, se realizó en el Mu
seo de La Plata, una serie de actos 
en su homenaje organizados por la 
Facultad de Ciencias Naturales y Mu
seo, la Dirección del Museo y la Fun
dación “Francisco Pascasio Moreno”.

Una concurrencia muy numero
sa prestó el marco adecuado a tan 
merecido homenaje tributado al ilus
tre fundador de nuestro Museo. A 
continuación se enumeran los actos 
principales desarrollados en tal oca
sión.

En la sala Víctor de Pol, Sala XI, 
hall central y Sala Moreno, fueron 
exhibidas fotografías, pinturas y es
culturas relacionadas con la vida y 
obra del Perito Moreno.

Se proyectaron fragmentos del 
video “El Museo de La Plata”.

La Dra. Irina Podgorny disertó 
sobre el tema Francisco Pascasio 
Moreno: el museo de la evolución 
argentina.

El Ing. Conrado E. Bauer presen
tó el libro del Dr. Héctor L. Fasano 
titulado: Perito Francisco Pascasio Mo
reno - Un héroe civil.

La apertura del acto 
estuvo a cargo del Pre
sidente de la Fundación 
Museo de La Plata, Ing. 
Hugo M. Filiberto, quien, 
entre otros conceptos, 
expresó:

“Hoy se cum plen 
150 años del natalicio 
del Perito Moreno, y es
tamos aquí reunidos, en 
su casa, para conmemo
rarlo juntos, los descen
dientes de su sangre y 
de su docencia cultural 
y científica, y los que in
tentamos actuar a ima
gen de su ejemplo y es
tilo de vida.

Nuestra Fundación 
-que lleva su nombre-, 

hoy, en su día, ha querido regalarle 
a su memoria un nuevo libro, relato 
de su vida entregada al servicio de 
la Nación, escrito por el Dr. Héctor 
L. Fasano.

Agradecemos al Dr. Héctor L. 
Fasano, miembro fundador, inte
grante del Comité Ejecutivo de la 
Fundación y Director de la revista 
MUSEO, la responsabilidad con que 
asumió este compromiso, inspirado, 
sin duda, por la llama de admiración 
que siente por el Perito Moreno.” 

La Dra. Silvia Ametrano, Direc
tora del Museo de La Plata, habló a
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continuación expresándose así: 
“Hoy nos convoca una fecha vin

culada a quien fuera -entre  otras

cosas- el fundador y primer direc
tor de este museo, el Perito Francis
co Pascasio Moreno. Lo hacemos en 
lo que es, quizás, su mayor obra ma
terial e intelectual de aporte a la cien
cia y a la educación. (...) Parecía que 
las circunstancias coyunturales por 
las que atraviesa nuestro país hacían 
-de la organización de este home
naje- más que un acto de nobleza, 
una obligación para generar un es
pacio y un momento de reflexión co
lectiva.

Las sucesivas comunidades de tra
bajo del Museo de La Plata han he
cho, en sus 118 años de historia, per
manente honra a las metas marcadas 
por esta institución. Prueba de ello 
es el nivel alcanzado en lo académi
co, la trascendencia científica nacio
nal e internacional que aquí se ha ge
nerado y se genera, y el volumen y 
calidad de su accionar a la educación 
pública argentina.”

El Decano de la Facultad de Cien

cias Naturales y Museo, Dr. Ricar
do Etcheverry, comenzó felicitan
do a la Fundación por su iniciativa 

de organizar este 
acto conmemorati
vo y al Dr. Fasano 
por haber concre
tado su trabajo, y 
agregó:

“Moreno, quien 
fuera reconocido 
como geógrafo, pe
rito , na tu ra lis ta , 
paleontólogo y an
tropólogo realizó 
una titánica activi
dad para desarro
llar el conocimien
to de la ciencia y 
del territo rio . Se 
trató de un hom 
bre de carácter fir
me, perseverante y 
abierto a percibir 
las necesidades del 

país. Obra de su esfuerzo se cuen
ta este Museo de La Plata, el cual 
fue abierto al público en 1888.”

La Dra. Irina Podgorny abordó 
el tema Francisco Pascasio Moreno:

el museo de la evolución argentina. 
Trazó un cuadro de desarrollo del 
Museo en el transcurso del tiempo y 
de su trascendencia cultural y cientí
fica.

El cierre de los actos programa
dos en el Salón Auditorio estuvo a 
cargo del Ing. Conrado E. Bauer. El 
orador, con singular claridad exposi
tiva, y en forma amena y rigurosa a 
la vez, sintetizó los aspectos salientes 
relacionados con la edición del libro 
titulado Perito Francisco Pascasio Mo
reno - Un héroe civil.

En primer lugar, hizo referencia 
a la Fundación Museo de La Plata 
“Francisco Pascasio Moreno”, desta
cando las tareas de divulgación lle
vadas a cabo por este organismo des
de su creación, en 1987: actos, expo
siciones y publicaciones, todos ten
dientes a difundir las acciones cultu
rales y científicas del Museo de La 
Plata y la vida ejemplar de su funda
dor, el Perito Moreno. Enfatizó la im
portante decisión adoptada por su 
Comité Ejecutivo a comienzos de 
2001 cuando asumió la responsabili
dad de editar un libro sobre la vida y 
obra del Perito Moreno, para ser pre-

Exposición “Perito Moreno y la Patagonia 100 años después". 
Sala Antàrtica.

Documentos de la época fundacional del Museo de La Plata. 
Hall central.
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Exposición “Perito Moreno y la Patagonia 100 años después” . 
Sala Antàrtica.

sentado en la fecha del sesquicente- 
nario de su nacimiento: 31 de mayo 
de 2002.

Se refirió después al autor del li
bro, el Dr. Héctor L. Fasano, quien, 
expresó, al familiarizarse con la vida 
de Moreno, a través de la redacción 
de una sección permanente de la re
vista MUSEO, denominada “Perito 
Moreno - Anecdotario”, profundizó 
en el conocimiento de su vida y se 
apasionó cada vez más con su idio
sincrasia idealista y su personalidad 
altruista y realizadora.

El Ing. Bauer hizo mención del 
“auspicioso prólogo” escrito por el 
Dr. Pedro Luis Barcia, en el cual, ade
más de destacar virtudes significati
vas del texto, exalta el sentido de la 
oportunidad de publicarlo en estos 
momentos, ya que “este libro apare
ce rescatando un haz de valores en
carnados en un hom bre prócero, 
como la integridad, el sentido patrió
tico, la idea de identidad nacional, la

soberanía en varios terrenos (...)” 
Asimismo, felicitó a los diseña

dores del libro, Puppo y D'Ale- 
ssandro, que “con 
extraordinario celo 
y empeño han entre
gado una edición 
im pecable, b e lla 
mente concebida y 
diagramada, así co
mo la prolija labor 
de la Editorial y Ta
lleres Gráficos de la 
Universidad Católi
ca de La Plata, que 
realizó con excelen
cia su trabajo de im
presión.”

El orador finali
zó la presentación 
expresando su de
seo de que también 
ahora imitemos a 
Moreno en su acti
tud permanente de 
perseverar en el es
fuerzo . La tarea , 
agregó, no ha con

cluido con esta edición. Debemos 
cumplir con el desafío que nos plan
tea el autor de esta obra: difundir la 
obra de Moreno, especialmente en
tre los jóvenes.

“Para ello, hoy 31 de mayo, de
beríamos com prom eternos todos 
para apoyar al Comité Ejecutivo de 
la Fundación y a las autoridades de 
la Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo para realizar gestiones ante 
el Ministerio de Educación de la Na
ción para que esta fecha del naci
miento de Moreno sea incluida para 
siempre entre las efemérides del ca
lendario lectivo y sea celebrada en 
las escuelas de nuestro país. Y que 
en todas las escuelas haya por lo 
menos un ejemplar de este hermo
so libro, Perito Francisco Pascasio 
Moreno - Un héroe civil. ”

Concluido el acto en el salón au
ditorio, el público presente fue in
vitado a recorrer las salas de exhi
biciones donde se exponían foto
grafías, pinturas y esculturas rela
cionadas con la vida y obra de Mo
reno.

Sala Moreno, exposición permanente 
en el Museo de La Plata.
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